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Al menos 14 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en México en 2018.
Julián Carrillo fue una de ellas. © Amnistía Internacional/Marianne Bertrand

RESUMEN

probable que la cifra real sea mucho mayor, porque a
menudo los casos no se registran y rara vez se investigan.
Es difícil encontrar pruebas confiables y verificables.

Julián Carrillo sabía que era un hombre “marcado”.
Vehemente opositor de las concesiones mineras en las
tierras de su comunidad, en el Estado de Chihuahua,
México, había sobrevivido al asesinato de cinco miembros
de su familia en dos años y al incendio de su casa. Julián
había recibido numerosas amenazas de muerte antes
de que su cuerpo fuera encontrado acribillado el 24 de
octubre de 2018.1

Este informe también destaca cómo los asesinatos son la
manifestación más violenta de un sinnúmero de abusos.
La violencia no letal y la intimidación abundan y, de igual
forma, no suelen documentarse. Además de los ataques
físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales
y los sistemas judiciales para silenciar a quienes
amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente
salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las
personas defensoras del medio ambiente generalmente
escapan al castigo, mientras que las y los activistas son
calificados como criminales.		

La lucha por proteger la tierra y el medio ambiente
se ha vuelto cada vez más peligrosa en México, con
al menos 14 personas asesinadas sólo en 2018. A su
vez, la muerte de Julián se inscribe en una tendencia
mundial preocupante. Periódicamente, los gobiernos,
las empresas y las pandillas criminales roban tierras y
destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a
medida que la demanda de productos como la madera,
el aceite de palma y los minerales continúa creciendo.
Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas
asume una posición frente a estos proyectos, se enfrenta
a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas
estatales, a los asesinos a sueldo o, en confrontaciones
menos violentas, a equipos de agresivos abogados.
Los datos, los análisis y las historias humanas incluidas
en el presente informe resaltan la dimensión de este
problema. Buscamos comprender cómo y por qué las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente,
quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger
a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas,
arrestadas e intimidadas de forma rutinaria. Nuestro
informe encontró que en 2018 fueron asesinados un
promedio de más de tres activistas por semana, al
defender sus tierras de la invasión de industrias como
la minería, la explotación forestal y la agroindustria. Es
6

Es por eso que este año, Global Witness ha documentado
por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas
diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas
defensoras, a sus familias y a las comunidades que
representan. Esta táctica puede utilizarse para mancillar
la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar
a las y los activistas en costosas batallas legales que les
impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo
u organización también genera un poderoso efecto
disuasorio en potenciales personas defensoras.
A diferencia de los asesinatos, estas amenazas más sutiles
no llegan a ser titulares de prensa, razón por la que son
muy útiles para quienes buscan aplastar la disidencia. Al
igual que con los asesinatos, las personas indígenas están
en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de
los países, junto con las instituciones y las organizaciones
que existen para protegerlas.
Si bien este informe se centra en los eventos de 2018, al
momento de redactarlo, en julio de 2019, hay señales
preocupantes de que la situación de las personas
defensoras del medio ambiente y de la tierra empeorará.
El auge de mandatarios populistas autoritarios en todo
el mundo ha provocado una represión de la protesta,

a menudo bajo el pretexto de proteger la seguridad
nacional o de combatir el terrorismo. Las implicaciones
sociales y políticas de estos acontecimientos son
generalmente nefastas a un nivel más amplio, y traen
peligros específicos para las personas defensoras, como
muestran estos ejemplos:
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha
prometido que permitirá la explotación de las reservas
indígenas, con proyectos de minería, agricultura e
infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó
una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de
usurpadores de tierras armados, y las comunidades viven
con temor a futuros ataques.2
En Filipinas, donde en 2018 documentamos más
asesinatos que en cualquier otro país, la intimidación
de las personas defensoras por parte del Estado ha
continuado este año. El gobierno del presidente Rodrigo
Duterte ha intensificado su campaña de “etiquetar” a
activistas de derechos humanos, incluidas personas
defensoras de la tierra y del medio ambiente, como
simpatizantes comunistas, terroristas o adeptos de
un grupo de insurgentes armados llamado Nuevo
Ejército Popular (NEP).3 En enero de 2019, dos líderes
indígenas que se oponían a la extracción de recursos
y a la usurpación militar de tierras ancestrales, fueron
arrestados y acusados de servir como reclutadores para
el NEP, acusación que ellos niegan.4
En Estados Unidos, la agenda del presidente Donald
Trump, que da un papel preponderante a la energía,
amenaza con atizar el conflicto sobre el acceso a la

tierra y a los recursos naturales. Se están negociando
varios acuerdos que implicarían concesionar grandes
extensiones de tierras nativo-americanas a empresas de
petróleo y de gas.5 A su vez, según el International Center
for Not-For-Profit Law (ICNL), desde 2018 siete estados de
EE.UU. han introducido leyes para reprimir las protestas.6
En marzo de 2019, un proyecto de ley presentado en
Dakota del Sur otorgó a los gobiernos estatales y locales
nuevos poderes para penalizar a grupos e individuos
involucrados en acciones contra oleoductos, incluso
cuando el involucramiento se da de forma indirecta.7
Quienes arriesgan sus vidas para defender los derechos
a la tierra y al medio ambiente son portadores de un
mensaje importante: Nuestros patrones de consumo y
de producción necesitan cambiar radicalmente. Tanto
las empresas, como los consumidores que les compran,
los inversionistas que las financian y los gobiernos que
las regulan, deben tomar medidas para garantizar que
nuestra creciente demanda de alimentos y recursos
no fomente el acaparamiento de tierras ni daños
ambientales irrevocables.
Los conflictos por la tierra y los recursos podrían evitarse
en primera instancia, si se consultara a las comunidades
sobre el uso de la tierra, y si éstas tuvieran el poder de
vetar proyectos perjudiciales. Las comunidades estarían
más seguras y los ecosistemas estarían más conservados
si las leyes fueran diseñadas para favorecer los derechos
de las y los ciudadanos sobre los intereses de las grandes
empresas. Además, si los responsables fueran llevados
ante la justicia, sin duda disminuirían los ataques contra
quienes defienden sus derechos.

En abril de 2019, activistas de Nueva York y otras ciudades del mundo se manifestaron frente a la Embajada de Brasil en sus países, en apoyo al movimiento de resistencia
indígena de Brasil. Desde que Jair Bolsonaro asumió como presidente a principios de año, las comunidades indígenas han sufrido un aumento en los
ataques violentos en sus territorios. ©Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
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LA SITUACIÓN GLOBAL
En 2018, Global Witness documentó 164 asesinatos de
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente;
se trataba de personas comunes y corrientes
asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos
de las industrias destructivas. Muchas más personas
fueron silenciadas a través de ataques violentos,
arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.
Sin embargo, nuestros datos sobre asesinatos nunca
ofrecerán una imagen precisa de la verdadera dimensión
de este problema. La situación a la que se enfrentan las
personas defensoras es difícil de medir en algunos países,

porque no hay libertad de prensa, y los gobiernos o las
ONG no monitorean ni documentan las violaciones de
forma sistemática. A su vez, el acaparamiento de tierras
puede ser muy difícil de monitorear en zonas del mundo
inmersas en conflictos.
Estos factores, sumados al hecho de que utilizamos
un enfoque riguroso para verificar los reportes sobre
asesinatos, significan que nuestras cifras son sólo
aproximadas. Puede encontrar más información sobre
nuestra metodología en la página 40.

NÚMERO TOTAL DE ASESINATOS POR PAÍS
30

Filipinas

24

Colombia

23

India

20

Brasil

16

Guatemala

14

México

8

RDC

6

Irán

Minería e industrias
extractivas

43

3

Agroindustria

21

3

Agua y represas

17

Explotación forestal

13

Caza ilegal

9

Pesca

2

1

Energía eólica

1

1

Otras

7

No hay un vínculo claro
con un sector

55

4

Honduras

3

Ucrania
Venezuela
Camboya

2

Kenia

2

Gambia
Chile
Pakistán
Senegal
Sudáfrica
Indonesia
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NÚMERO DE
ASESINATOS POR
SECTOR

2
1
1

PRINCIPALES
HALLAZGOS
> En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas

defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que
significa un promedio de más de tres asesinatos por
semana. Muchas más personas defensoras fueron
atacadas o encarceladas.
> Por primera vez desde que Global Witness comenzó a

documentar asesinatos en 2012, Brasil* dejó de estar en
primer lugar en nuestro ranking. Esto se corresponde con
un descenso general en las tasas de homicidios el año
pasado en dicho país.8
> Filipinas sufrió el mayor número de muertes en 2018,

con 30 personas asesinadas. 15 de estos asesinatos
estuvieron vinculados con la agroindustria.

> En Guatemala los asesinatos aumentaron de tres en
2017 a 16 en 2018 lo que, considerando los asesinatos
per cápita, lo convierte en el país más peligroso en 2018.9
> Más de la mitad de los asesinatos ocurridos en 2018

ocurrieron en América Latina. Desde que Global Witness
comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012,
este ha sido el continente más afectado de manera
constante. Un factor que contribuye es la fuerte tradición
de activismo por los derechos humanos que existe en
la región. Esto significa que hay muchos grupos que
trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio
ambiente, y que monitorean y denuncian los abusos.
> Europa sigue siendo el continente menos afectado

por los asesinatos de personas defensoras, con sólo tres
muertes reportadas en 2018; todas en Ucrania.

> La minería fue el sector más letal, con 43 personas
defensoras asesinadas por oponerse a los efectos
destructivos de la extracción de minerales sobre la tierra,
las formas de vida y el medio ambiente.
> Hubo una escalada de asesinatos de personas
defensoras que luchan por la protección de las
fuentes de agua, que aumentaron de cuatro en 2017,
a 17 en 2018.
> En India, 13 personas fueron asesinadas en la
masacre más grande que documentamos en 2018,
en una protesta por los impactos dañinos de una mina
de cobre en el estado sureño de Tamil Nadu.10 En una
segunda masacre, hombres armados mataron a nueve
agricultores de caña de azúcar y quemaron sus tiendas
en la isla filipina de Negros.11 Las víctimas incluyeron
tres mujeres y dos adolescentes.12
> La impunidad generalizada dificulta identificar a
los perpetradores; pero Global Witness pudo vincular
a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164
asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas
criminales y terratenientes también fueron los presuntos
agresores en 40 muertes.
> Los gobiernos y las empresas no logran abordar

la causa estructural de los ataques que, en su gran
mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales
para las comunidades, sin su consentimiento libre,
previo e informado.
> La criminalización y las demandas civiles agresivas

se están usando para reprimir el activismo ambiental y la
defensa del derecho a la tierra en todo el mundo; incluso
en países "desarrollados" como EE.UU. y el Reino Unido.
> Los inversores, incluidos los bancos de desarrollo,
están alimentando la violencia financiando proyectos
y sectores abusivos, abandonando a las y los activistas
amenazados a su suerte.

> El número de asesinatos reportados en África (14)
también fue bajo, lo que es sorprendente, dada la
prevalencia de conflictos sobre la tierra en el continente.
A lo largo de los años, nos hemos esforzado por explicar
esto; pero los indicios apuntan a una escasez de
evidencia, derivada en parte del hecho de que la sociedad
civil y los medios de comunicación prestan menos
atención a este tema, en comparación con otros.

* La principal fuente de datos de GW en Brasil es la Comissão Pastoral da Terra (CPT). Cada organización utiliza su propia metodología para documentar los asesinatos y,
como resultado, nuestros números son diferentes de los de la CPT. Mientras que GW investiga el asesinato de "personas defensoras de la tierra y del medio ambiente", la
CPT monitorea la violencia hacia y los asesinatos de campesinos, personas consideradas invasoras de terrenos y trabajadores sin tierra, así como personas indígenas y
de comunidades tradicionales. Durante 34 años, la CPT ha luchado por visibilizar las luchas de estas personas por la tierra, el agua y sus derechos, y por esa razón usa las
identidades sociales que estos grupos utilizan para autodenominarse.
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MAPA GLOBAL

AMÉRICA

Nuestro mapa mundial de 2018 señala casos de ataques
físicos y legales contra personas defensoras de la tierra y el
medio ambiente, ocurridos en todos los continentes durante
2018. También destacamos la introducción o reforma de leyes
y políticas que, probablemente, dificultarán que la ciudadanía
se oponga a proyectos destructivos, aumentando los riesgos
asociados a ese posicionamiento.
Esto no pretende ser un listado exhaustivo de proyectos
de desarrollo del año pasado; sino que hemos seleccionado
historias que ilustran tendencias globales más amplias.
Debido a las dificultades para obtener información en algunas
partes del mundo, es posible que los ejemplos incluidos
no reflejen los temas predominantes en esas regiones. Por
ejemplo, el elevado porcentaje de asesinatos en nuestro mapa
de África no significa que allí se use más violencia física que
en otros continentes. Simplemente se debe al hecho de que
fue difícil encontrar datos confiables sobre criminalización,
intimidación y otras formas de opresión en África.

REFERENCIA
ATAQUE

PROHIBICIÓN

INTIMIDACIÓN

REFORMA LEGAL

CRIMINALIZACIÓN

BUENAS NOTICIAS

ESTADOS UNIDOS En julio de 2018, la
activista indígena estadounidense Red Fawn
Fallis fue sentenciada a 57 meses de prisión.
Fue arrestada en 2016 cuando agentes
de policía allanaron un campamento de
protesta en el oleoducto Dakota Access.
Fallis fue acusada de disparar un revólver,
mientras la tenían sujetada contra el suelo.
Ella niega haber intentado herir a alguien y
afirma que el arma se la dio su novio, quien
resultó ser un agente del FBI que se había
infiltrado en su grupo de protesta.13
La hermana de Red Fawn Fallis, Loma Star Cleveland, asiste a una conferencia
de prensa en Denver en noviembre de 2016 para apoyar a Red Fawn después
de su arresto. © Foto de RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images

CANADÁ Una subsidiaria de la empresa de
energía TransCanada presentó una demanda
civil y una orden judicial contra líderes y
miembros de la tribu indígena Unist’ot’en, en
noviembre de 2018, por su papel en las protestas
contra la construcción de un gasoducto en
sus tierras. Según la cadena de noticias CBC,
Freda Huson y Dinï ze’ Smogelgem fueron
acusados de “actuar sin autoridad legal, con el
propósito declarado de detener el proyecto".
Como resultado, la Corte Suprema de Columbia
Británica ordenó a la tribu Unist’ot’en levantar
el bloqueo, permitiendo que la empresa entrara
al sitio. TransCanada también es la compañía
detrás del proyecto del oleoducto Keystone XL,
que ha provocado protestas generalizadas.14
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MÉXICO El 24 de octubre de 2018,
el activista ambiental Julián Carrillo
fue asesinado a tiros por hombres
armados no identificados, después
de recibir múltiples amenazas de
muerte, por su trabajo de defensa
de tierras indígenas en la Sierra
Tarahumara, contra la explotación
ambiental, incluida la minería. Cinco
miembros de su familia fueron sido
asesinados en los últimos años. 15
Julián Carillo © Aministía Internacional/
Marianne Bertrand

GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
VENEZUELA
GUATEMALA El defensor de la tierra
guatemalteco Luis Arturo Marroquín fue
asesinado a tiros en mayo de 2018 por dos
hombres no identificados. Luis fue un miembro
destacado de la organización de campesinos
indígenas Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA), dedicada a promover los derechos
a la tierra y el desarrollo rural. Según Front
Line Defenders, otros cuatro miembros de
su organización también fueron asesinados
en 2018.16

COLOMBIA
BRASIL

CHILE
HONDURAS: En febrero de 2018, el cuerpo
del activista hondureño Luis Fernando Ayala,
de 16 años, fue encontrado en un pueblo de
Santa Bárbara. Según los informes, Ayala fue
torturado antes de morir y le amputaron las
manos. Luis Fernando era miembro de una
organización ambientalista y un feroz oponente
a la instalación de proyectos mineros e
hidroeléctricos en toda la región.17
HONDURAS Tras la atención sostenida
de los medios de comunicación sobre el
asesinato de la activista ambiental hondureña
Berta Cáceres en 2016, en noviembre de 2018
siete hombres fueron declarados culpables
de asesinarla. El tribunal dictaminó que
los ejecutivos de la empresa Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA), desarrolladora del
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ordenaron
el asesinato de Cáceres por las largas demoras
y pérdidas financieras que tuvieron, como
resultado de las protestas que ella encabezó.18

CHILE De acuerdo con Amnistía
Internacional, en julio de 2018, dos
hombres intimidaron a la abogada
chilena Karina Riquelme Viveros,
apuntando un láser a través de la
ventana de su casa, donde vive con
su hija de seis años. En ese momento,
Viveros estaba involucrada en un caso
judicial, en el que la policía había sido
acusada de clasificar a miembros de la
comunidad indígena mapuche como
terroristas. Amnistía afirma que este
fue uno de los numerosos intentos de
intimidarla durante el juicio.19

VENEZUELA Según Amnistía
Internacional, en julio de 2018, un
oficial militar venezolano acusó en la
televisión nacional a la abogada Lisa
Henrito de traidora, por su trabajo en
defensa de los derechos de la población
indígena de Pemón, que se opone a
la extracción minera en sus tierras
sin su consentimiento. Amnistía ha
documentado una serie de casos en
Venezuela, en los cuales altos funcionarios
han estigmatizado a activistas y esto ha
generado su persecución por parte de las
autoridades.20

NICARAGUA En diciembre de 2018, el
activista de la lucha por la tierra Medardo
Mairena Sequeira fue declarado culpable
de terrorismo y crimen organizado, y
luego fue condenado a más de 200 años
de prisión. Sequeira participaba en una
campaña contra un enorme proyecto de
un canal interoceánico, que desplazaría a
miles de personas. Front Line Defenders
afirma que su detención y su juicio
estuvieron plagados de irregularidades
y malos tratos, incluyendo la manipulación
de pruebas y de testigos por parte de
la fiscalía.21

COLOMBIA En febrero de 2018, colocaron
una bomba afuera de la casa del líder indígena
Enrique Fernández, en el Cauca, Colombia.
Esta fue una de las numerosas amenazas que
Fernández, reconocido defensor de los derechos
territoriales indígenas, recibió ese año, las
cuales finalmente lo obligaron a reubicarse
junto a su familia. El fértil suelo del Cauca y
los ricos yacimientos de oro suelen provocar
fuertes conflictos por la tierra; pero éstos se han
intensificado en los últimos años, a medida que
los paramilitares y las bandas criminales ingresan
a tierras anteriormente ocupadas por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).22

BRASIL Integrantes de una delegación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que se reunieron con líderes indígenas en el
Estado brasileño de Pará, en noviembre de 2018,
reportaron que su delegación fue intimidada y
amenazada por representantes de la industria de
la soja. Al menos ocho personas defensoras de
la tierra y del medio ambiente que participaron
en disputas por la tierra y la agricultura fueron
asesinadas en el Estado de Pará en 2018.23

Karina Riquelme Viveros © Amnesty International
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EUROPA Y ÁFRICA
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FRANCIA: Según CIVICUS, el 20 de junio
de 2018, más de 200 policías allanaron
10 locaciones en Francia, donde vivían
activistas antinucleares, deteniendo a siete
personas y arrestando al abogado del grupo.
El fiscal afirmó que los arrestos estaban
relacionados con una investigación en
curso que se remonta a 2017. Sin embargo,
los activistas afirman que las razones de
los allanamientos no estaban claras o
que la policía no las proporcionó. Estos
allanamientos se llevaron a cabo en medio
del aumento gradual que ha habido de los
poderes policiales de arresto, detención y
vigilancia, desde los ataques terroristas de
2015 en Francia.24
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POLONIA
CAMERÚN El 11 de mayo de 2018, Musa
Usman Ndamba fue sentenciado a seis meses
de prisión y multado con aproximadamente US$
850 por una presunta declaración difamatoria
que él niega enérgicamente. Ndamba encabeza
una organización que defiende los derechos de
los pueblos indígenas Mbororo, en Camerún,
y trabaja para exponer la corrupción en la
adquisición de tierras. Front Line Defenders
afirma que Ndamba ha sido citado por la corte
alrededor de 60 veces por acusaciones sin
fundamento.27
Musa Usman Ndamba. © CIF/Kimie Velhage en Flickr

SENEGAL El guardaparque Moustapha

Gueye fue brutalmente asesinado el 6 de
abril de 2018 en Casamance, una región
senegalesa afectada por la tala ilegal
transfronteriza. Según informes, se había
enfrentado a un grupo de madereros,
quienes le quebraron los brazos y las piernas
y lo mataron de un golpe en la cabeza.
Pocos días después, tres hombres fueron
arrestados por su asesinato.25

GAMBIA El 18 de junio de 2018, tres
personas fueron asesinadas a tiros en la
provincia de Kombo East, cuando la policía
disparó a una multitud de manifestantes.
Las personas estaban protestando contra
los efectos dañinos provocados por la
extracción de arena en los arrozales, de los
cuales dependen los residentes locales para
obtener sus alimentos e ingresos.26

FRANCIA

SENEGAL
GAMBIA
CAMERÚN

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SUDÁFRICA En
noviembre de 2018 y en una
rara victoria, la comunidad
sudafricana de Xolobeni
ganó una lucha de una
década para evitar la
construcción de una mina
de titanio en sus tierras
ancestrales. Varios activistas
han sido asesinados o
amenazados por oponerse
al proyecto minero en años
recientes.28
La activista de Xolobeni, Nonhle Mbuthuma, dijo que se vio obligada a esconderse tras
recibir amenazas de muerte por oponerse al proyecto minero. © Amnistía Internacional
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BIELORRUSIA El Observatorio para
la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos informó en octubre de
2018, que los activistas bielorrusos Alena
Masliukova y Anatoly Zmitrovich fueron
condenados en un tribunal, por organizar
un “flash mob” en la ciudad de Svetlogorsk,
en protesta por la contaminación del aire
causada por una fábrica local. A cada uno
le impusieron una multa que equivale a dos
tercios del salario mensual promedio en
Bielorrusia, afirmó el Observatorio.29

RUSIA En agosto de 2018, el gobierno ruso
prohibió al grupo ambientalista estadounidense
Pacific Environment operar en el país, luego de
calificarlo como una amenaza para la seguridad
del Estado. El grupo hace incidencia con socios
locales para proteger el medio ambiente en
Siberia y el Lejano Oriente, de la extracción de
combustibles fósiles, la minería y la tala ilegal.30

RUSIA
BIELORRUSIA
UCRANIA

KENIA

KENIA En mayo de 2018, dos activistas
kenianos fueron arrestados por protestar
pacíficamente contra LAPSSET, un mega proyecto
de infraestructura, que comprende la expansión
de redes de transporte, un oleoducto y una central
generadora de electricidad a base de carbón.
Human Rights Watch informó en diciembre de
2018 que al menos 35 activistas que se oponían
al proyecto habían sufrido intimidación o acoso
por parte de la policía, del ejército y de otros
funcionarios estatales.31

UCRANIA En noviembre de 2018,
la activista anticorrupción Kateryna
Gandzyuk murió después de haber sido
atacada con ácido unos meses antes.
La policía ha especulado que el ataque
está relacionado con su oposición a la
tala ilegal en el bosque Oleshky, en la
región de Khherson. Grupos ucranianos
han solicitado una investigación
independiente sobre su muerte.33

KENIA El 16 de enero de 2018, el integrante de la
comunidad indígena Sengwer, Robert Kirotich, fue
asesinado a tiros y otro habitante de su comunidad
resultó gravemente herido, durante un desalojo
forzoso realizado por guardias forestales en el
bosque de Embobut, en Kenia. Según Amnistía
Internacional, entre diciembre de 2017 y mayo de
2018, los miembros del Servicio Forestal de Kenia
incendiaron más de 300 casas, con el objetivo de
expulsar a la comunidad Sengwer del bosque.32

POLONIA Durante la Conferencia de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre el Cambio Climático de
2018, se le negó la entrada a Polonia a, al
menos, 13 miembros de organizaciones
ambientales. A algunos se les dijo que
eran considerados una amenaza para el
orden público y la seguridad nacional.34

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO Kasereka Masumbuko

SUDÁFRICA

Ezechiel, guardaparque en el Parque
Nacional Virunga, fue asesinado por
una milicia armada en noviembre de
2018, mientras defendía a los gorilas
de montaña -en peligro de extinción-,
de los cazadores furtivos. Su muerte es
uno de los más de 175 asesinatos de
guardaparques que murieron protegiendo
esta zona en los últimos 20 años.35
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BANGLADESH En septiembre de 2018,
Bangladesh aprobó una nueva Ley de Seguridad
Digital, que permite a la policía arrestar a una
persona si cree que ha cometido o podría
cometer un delito estipulado en esta ley. Ha
sido ampliamente criticada por periodistas y
por la Unión Europea por endurecer aún más las
leyes, de por sí draconianas, que restringen la
libertad de expresión en línea.36

EGIPTO

EGIPTO El Parlamento de Egipto
aprobó una ley, en julio de 2018,
que permite al Estado regular a
los usuarios de las redes sociales,
bloquear sitios web y presentar
denuncias penales contra plataformas
e individuos acusados de difamación
y otros delitos. Amnistía Internacional
ha catalogado esta norma como una
legalización de la censura masiva y un
paso más en el ataque del gobierno
egipcio contra la libertad
de expresión.37

INDIA

BANGLADESH
FILIPINAS
VIETNAM
CAMBOYA

INDONESIA

INDIA En mayo de 2018, al menos 13 personas fueron
asesinadas y decenas más resultaron heridas cuando
la policía de la India disparó contra manifestantes en
el Estado sureño de Tamil Nadu. Los residentes habían
estado protestando contra una planta de fundición
de cobre, propiedad de la filial de Sterlite Copper,
de Vedanta Resources, que, según dijeron, estaba
contaminando el aire y amenazando a la industria
pesquera local.38
La policía india se enfrenta a manifestantes que exigen el cierre de
la planta de cobre. © Arun Sankar/AFP/Getty Images
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FILIPINAS El 20 de octubre de 2018, un
grupo de hombres armados disparó y mató
a nueve agricultores de caña de azúcar
(incluidas varias mujeres y niños), que se
encontraban en tierras que forman parte de
una larga disputa en la isla filipina central
de Negros. El abogado que representó a las
familias de las víctimas, Benjamín Ramos,
también fue asesinado a tiros por sicarios
días después.39

ASIA Y MEDIO ORIENTE
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VIETNAM La nueva Ley de Ciberseguridad
de Vietnam, aprobada en junio de 2018, exige
que las empresas de internet como Facebook
y Google establezcan oficinas en Vietnam y
almacenen allí los datos privados de las y los
usuarios, los cuales podrían ser utilizados para
la vigilancia estatal. La ley ha sido ampliamente
criticada por el riesgo de que se use para
reprimir la disidencia política, que podría
incluir el activismo en defensa de la tierra y
el medio ambiente.40

CAMBOYA En enero de 2018, tres personas
defensoras de los bosques fueron asesinadas
por soldados en el noreste de Camboya,
después de que confiscaran equipo de
madereros ilegales. Las víctimas fueron un
guardaparque, un oficial de la policía militar
y un funcionario de conservación. Se sabe
que las fuerzas de seguridad de Camboya
se confabulan con madereros ilegales, que
contrabandean la madera al vecino Vietnam.41
Teurn Soknai, Sek Wathana y Thul Khna.
© Wildlife Conservation Society Cambodia

INDONESIA En mayo de 2018, el Parlamento
de Indonesia reformó la ley antiterrorista del país,
abriendo un portillo para procesar a las personas
por su activismo político pacífico. Amnistía
Internacional informó que la definición de
terrorismo fue ampliada en líneas tan generales
que podría usarse contra activistas; y que otorga
poderes adicionales a las autoridades, incluida la
capacidad de mantener a los sospechosos bajo
custodia hasta por 221 días sin juicio.42
INDONESIA El periodista Muhammad Yusuf
murió en junio de 2018 mientras estaba bajo
custodia policial, después de haber estado
detenido durante más de cinco semanas, bajo
cargos de odio y difamación. Yusuf fue arrestado
luego de escribir una serie de artículos que
criticaban a una empresa de aceite de palma y
sus supuestas adquisiciones ilegales de tierras.43
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FILIPINAS

Esta plantación de bananos en la isla filipina de Mindanao se encuentra en el centro
de una larga disputa por la tierra. La población indígena local alega que se falsificó su
consentimiento a través de un fraude en el proceso de otorgar la concesión para el uso de
la tierra, que luego fue arrendada a Dole Filipinas. © Jeoffrey Maitem / Global Witness
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EL PAÍS MAS LETAL
DEL MUNDO PARA
LAS PERSONAS
DEFENSORAS
El 20 de octubre de 2018, hombres armados mataron a
tiros a nueve productores de caña de azúcar y quemaron
sus ranchos en la isla filipina de Negros. Las víctimas, que
incluían a tres mujeres y dos adolescentes, ocupaban
una parcela de tierra en una zona que es epicentro de un
conflicto agrario regional de larga data.44
El suyo no es un caso aislado. Filipinas ha clasificado
de forma sistemática como uno de los países más letales
del mundo para las personas que protegen su tierra o
el medio ambiente. En 2018, fue el país con mayor
número de asesinatos (30 muertes), incluida la
masacre en Negros.
Si bien esta crisis es grave, no es nueva. Durante
mucho tiempo, los abundantes recursos naturales y
las tierras fértiles de Filipinas han atraído la inversión
extranjera; pero la corrupción generalizada y una cultura
de impunidad para con empresas sin escrúpulos han
hecho que las ganancias terminen en los bolsillos
de una pequeña élite. La mitad de los filipinos se
considera pobres45; mientras que uno de cada cinco vive
oficialmente en la pobreza.46 Las personas indígenas,
quienes han vivido en sus territorios por generaciones,
suelen ser forzadas a abandonar sus hogares por grandes
corporaciones con conexiones globales o inversionistas.
A menudo, estos delitos son fomentados por las personas
e instituciones que deberían prevenirlos. El Ejército de
Filipinas, en particular, ha sido vinculado a numerosos
asesinatos de personas defensoras, trabajando en
complicidad con poderosos intereses privados.47
Mientras tanto, el sistema jurídico del país se utiliza para
criminalizar e intimidar a las personas defensoras de la
tierra y el medio ambiente, mientras que los funcionarios
que son cómplices de estos delitos gozan de impunidad.

EL ENFOQUE DE QUE “EL
NEGOCIO ES LO PRIMORDIAL”
Ciertamente la situación no está mejorando bajo el
régimen actual del presidente Rodrigo Duterte. En
2017, su administración anunció planes para destinar
1.6 millones de hectáreas de tierra a la agroindustria,
la mayoría de las cuales se encuentran en la isla de
18

Benedick Kilaan es uno de los cientos de indígenas cuyas casas fueron
demolidas en junio de 2018. Esto fue por una orden judicial interpuesta por un
empresario local, que está subarrendando algunas de las tierras ancestrales de
la comunidad a Dole Filipinas. © Jeoffrey Maitem / Global Witness

Mindanao.48 Esta región se ha convertido en el epicentro
de asesinatos de personas defensoras de la tierra y
del medio ambiente, concentrando el 67% del total de
asesinatos ocurridos en Filipinas en 2017 y un tercio
de los ocurridos en 2018.49
El contexto en el que las personas defensoras viven
día a día también es cada vez más opresivo. La tan
publicitada "guerra contra las drogas" del gobierno de
Duterte ha resultado en un estimado de hasta 20.000
filipinos asesinados; casi 5.000 de ellos presuntamente
en manos de la policía.50 Si bien el Estado afirma que esta
iniciativa busca arrestar a presuntos narcotraficantes
y consumidores, en realidad ha disparado una ola
de ejecuciones extrajudiciales en áreas urbanas
empobrecidas, algunas de las cuales parecen haber
sido cometidas con motivos diferentes a la guerra
contra las drogas, y casi ninguna ha sido investigada
de manera significativa, y mucho menos juzgada.51
Esto ha desencadenado una conmoción en todo el
país, instaurando una cultura de miedo que hace que
sea mucho menos probable que las y los ciudadanos,
incluidas las personas defensoras, defiendan sus
derechos.

LA PERSECUCIÓN DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
Como en muchas partes del mundo, los pueblos
indígenas de Filipinas son afectados de manera
desproporcionada por la competencia por apropiarse

de la tierra y los recursos naturales, y la violencia que
ésta conlleva.
Un legado colonial, seguido de años de gobierno
autoritario, ha permitido a familias y empresas
influyentes consolidar su control sobre grandes
extensiones de tierra y obtener ganancias de los recursos
naturales. Lo anterior ha llevado inevitablemente a la
confrontación con comunidades que han vivido en estas
tierras por generaciones, y cuyos derechos territoriales
son ignorados sistemáticamente. Esto es exacerbado por
el uso del sistema judicial para criminalizar a quienes
alzan su voz, lo cual es un síntoma de una tendencia
mundial más amplia, como destaca este informe.
Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos
de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de
nacionalidad filipina, ha destacado cómo los pueblos
indígenas han sido sometidos a ataques, estigmatización,
desplazamiento forzado, criminalización y amenazas.52
En febrero de 2018, el gobierno la incluyó en una lista de
“terroristas” por denunciar las violaciones de derechos
humanos cometidas por la administración.53
Es fácil darse cuenta por qué el gobierno está molesto
con las declaraciones de la Relatora Especial. Ella ha
señalado explícita y reiteradamente su preocupación
por el acelerado aumento de proyectos comerciales de
gran escala a nivel mundial, comúnmente financiados
a través de acuerdos de inversión internacional y
bilateral. También ha denunciado claramente que estos
proyectos benefician -en gran medida o exclusivamente-,

a inversionistas extranjeros; y que quienes los impulsan,
muestran poco o ningún respeto por los derechos de
las comunidades indígenas locales y la protección del
medio ambiente.54
Tauli-Corpuz no es la única que ha sido calificada de
“terrorista” por hablar sobre este tema. Ha habido varios
incidentes registrados de actores desconocidos que
distribuyen folletos que etiquetan a las y los activistas
como “terroristas” y “rebeldes”. Según el Observatorio
para la Protección de las Personas Defensoras de los
Derechos Humanos, el 12 de octubre de 2018, el capítulo
del Valle de Cagayan de la red de derechos humanos
Alliance for the Advancement of People's Rights
(Karapatan) recibió informes de que, en varias ciudades
de las provincias de Nueva Vizcaya, Isabela y Cagayan,
se habían distribuido folletos, en los cuales se tildaba de
“líderes y reclutadores” de la insurgencia comunista del
Nuevo Ejército del Pueblo a miembros de organizaciones
de base comunitaria.55
Claramente el Estado está fallando en su deber de
proteger a las y los ciudadanos. Pero dado el alto riesgo
de abuso, las empresas que operan en este contexto
también tienen una mayor responsabilidad en respetar
los derechos de las personas locales. Deberían asegurarse
de forma proactiva de que la tierra de la que se están
beneficiando -a través de sus propias operaciones y las
de sus proveedores-, ha sido arrendada legalmente, con
el consentimiento de las comunidades que viven en ella.
Hay suficiente evidencia que sugiere que está sucediendo
lo contrario.
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Global Witness insta a Dole Filipinas a detener sus operaciones en la tierra que arrienda en la
región de Bukidnon de Mindanao, hasta que no se llegue a un acuerdo adecuado y justo con
las comunidades indígenas afectadas. © Jeoffrey Maitem / Global Witness

ESTUDIO DE CASO:
Arrendamientos del gigante
agroalimentario Dole vinculados
a violencia y fraude
Los hechos ocurridos en las plantaciones de banano de la
transnacional del sector agroalimentario Dole Filipinas,
en la región de Bukidnon, muestran cómo la demanda de
aquellos productos que consumimos diariamente está
impulsando un acaparamiento de la tierra en Filipinas,
sin escrúpulos y sin ley.
En 2016 y 2017, Dole Filipinas exportó bananos y
productos de banano por un valor de US$ 647 millones.
Sus principales mercados de exportación son China,
Japón y Corea del Sur.56 A su vez, sus operaciones
cuentan con un importante respaldo internacional. Dole
Filipinas es propiedad de Dole Asia (Dole Asia Holdings
Pte. Ltd.),57 uno de los mayores productores de fruta del
mundo, que es propiedad de la corporación japonesa
Itochu.58 Esta tiene inversiones del Banco de Desarrollo
Japonés,59 del banco estadounidense JP Morgan Chase60 ,
y de CP Worldwide Investment Company de Hong Kong61,
entre otros.
Estas conexiones internacionales esconden una
reputación local turbia. Global Witness tiene información
de que Rómulo T. De León III, empresario local (dueño de
una de las fábricas de armas más grandes de Filipinas62),
está subarrendando algunas de las tierras ancestrales
de una comunidad indígena local a Dole Filipinas para
producir bananos. Las evidencias y los testimonios
recopilados por Global Witness plantean serios
cuestionamientos sobre la legalidad de este acuerdo.63
Al menos desde el año 2006, un grupo de trabajo del
gobierno local ha investigado las denuncias presentadas
por la comunidad indígena, organizada bajo el
nombre Kitanglad Alihuton Danao Inalad Man-egay
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Ancestral Domain Claimant (KADIMADC ), sobre serias
irregularidades en el proceso de concesión de la tierra,
que posteriormente se arrendó a Dole Filipinas.64

“Nadie pensó que la demolición sería al
amanecer. No pudimos hacer nada para
detenerla porque había muchos policías
y soldados allí." Benedick Kilaan
Habitantes de la comunidad afirman que nunca
aceptaron legalmente el contrato de arrendamiento
actual de De León para operar en sus tierras ancestrales,
y alegan que se falsificó su consentimiento a través
de fraude. Dijeron a la policía que un funcionario del
gobierno local intentó coaccionar a miembros de la
comunidad para que firmaran el acuerdo, e incluso los
amenazó con encarcelarlos si no lo hacían.65 La policía
local reconoció que había motivos para investigar; pero
al parecer no se han tomado medidas.66
Las personas que se han manifestado, han enfrentado
violencia e intimidación. Según un grupo de derechos
humanos, el 1 de agosto de 2016, la indígena de 73 años
Estrella Bertudez fue confrontada por dos guardias
de seguridad de la hacienda de De León, quienes le
advirtieron que abandonara su tierra o algo podría
pasarle.67 Ese mismo mes, su casa y las de su comunidad,
fueron destruidas supuestamente por guardias de
seguridad armados, quienes tres días más tarde
arrancaron sus cultivos, dispararon y amenazaron con
matar a varias personas.68
Además de enfrentar amenazas físicas, los miembros
de KADIMADC han sido criminalizados por su lucha. En
marzo de 2015, tres miembros de la comunidad fueron
encarcelados, después de que De León los acusara de
entrar ilegalmente a su hacienda.69 Actualmente se
encuentran en libertad bajo fianza en espera de juicio.70

LLEGÓ LA HORA DE LA
ACCIÓN INTERNACIONAL
El inmenso número de asesinatos de personas
defensoras del medio ambiente y de la tierra en
Filipinas no puede seguir siendo ignorado.

Guardias de seguridad privada patrullan la plantación de Dole Filipinas. Miembros de la
comunidad indígena local dijeron a Global Witness que guardias de seguridad armados
habían participado en la demolición de sus viviendas, arrancando sus cultivos
y amenazando con matar a numerosas personas. © Jeoffrey Maitem / Global Witness

“Sólo supe que mi casa iba a ser demolida el día en que ocurrió. Empacamos nuestras
cosas, las sacamos y luego destruyeron nuestra choza". Cheryl Cagaanan, cuya casa fue
demolida en junio de 2018. © Jeoffrey Maitem / Global Witness

En junio de 2018, también se declaró con lugar una orden
judicial solicitada por De León, para demoler alrededor
de 200 casas de la comunidad KADIMADC.71
Global Witness está pidiendo a Dole que congele sus
operaciones en la tierra que arrienda, hasta que se
negocie de manera adecuada y justa un acuerdo con las
comunidades indígenas afectadas. Dole también debería
revisar toda la tierra que arrienda en el área de Bukidnon,
para asegurarse de que no esté sujeta a disputas y que las
comunidades indígenas han otorgado su consentimiento
libre, previo e informado cuando era necesario. Además,
los inversionistas extranjeros de Dole deben revisar
rigurosamente sus cadenas de suministro, para garantizar
que sus operaciones no estén vinculadas a ataques contra
personas defensoras ni a violaciones de sus derechos
territoriales.
Global Witness realizó reiterados intentos para contactar
a Dole Philippines y a Rómulo T. De León III, para darles
la oportunidad de responder a nuestros alegatos. Al
momento de la publicación, no habíamos recibido
una respuesta.

El gobierno de Filipinas debe actuar para
evitar que las empresas y los actores privados
arrebaten las tierras ancestrales de su gente,
y utilicen la violencia y las amenazas para
silenciar a quienes los enfrentan. También debe
garantizar el derecho de las comunidades a
dar o negar su consentimiento libre, previo e
informado respecto al uso de sus tierras. Debe
apoyar -no criminalizar- a las y los activistas
que defienden sus derechos; y responder por
violaciones anteriores.
Al mismo tiempo, las empresas y los inversores
tienen un papel clave que desempeñar y la
obligación de actuar. Las grandes corporaciones
internacionales, a menudo respaldadas por
hombres armados, se están beneficiando del
colapso del Estado de Derecho, y del fracaso
de defender los derechos territoriales de las
comunidades en el marco de disputas locales.
Algunas de esas empresas tienen nombres que
todos reconocemos.
No basta con que las multinacionales extranjeras
vinculadas a estos acaparamientos de tierras
aleguen ignorancia. Tienen la responsabilidad
de garantizar de forma proactiva que la tierra
de la que se están beneficiando ha sido
arrendada legalmente, con el consentimiento
de las comunidades que han vivido en ella por
generaciones.
Las inversiones y los proyectos, como los de
Dole, no deben avanzar hasta que se haya
identificado, evitado o mitigado adecuadamente
su impacto sobre los derechos humanos y el
medio ambiente; y hasta que haya garantías de
que las personas defensoras pueden hablar o
involucrarse de manera segura.
Las empresas de propiedad extranjera también
deben respetar el debido proceso de las
personas y organizaciones a las que arriendan
tierras y a las que emplean, para garantizar que
se respeten los derechos de las comunidades
locales, en lugar de que éstas sean silenciadas
de forma violenta.
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GUATEMALA
Joel Raymundo Domingo sostiene unos cartuchos de gas lacrimógeno
y otros proyectiles utilizados por las fuerzas estatales para dispersar una
protesta pacífica de la comunidad de Ixquisis, en octubre de 2018.
© Global Witness / James Rodriguez
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EL PAÍS DONDE LOS
ASESINATOS SE
QUINTUPLICARON
"Dicen que somos terroristas,
delincuentes, asesinos y que tenemos
grupos armados aquí; pero en realidad
sólo nos están matando". Joel Raymundo,

integrante del movimiento “Resistencia
Pacífica de la Microrregión de Ixquisis”

El 16 de diciembre de 2018, los cuerpos de los hermanos
Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a
orillas del río Yalwitz, cerca del proyecto hidroeléctrico
San Andrés, con balas en la cabeza.72
Ambos hombres eran visibles oponentes a un proyecto
hidroeléctrico en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán,
en el oeste de Guatemala.73 El proyecto, que incluye las
represas de San Andrés y Pojom II, ha sido vinculado a
una de las familias más ricas y poderosas del país.
También ha recibido generosos fondos de bancos
internacionales de desarrollo, a pesar de la amplia
cobertura mediática de las protestas locales en contra
de las represas.
De acuerdo con la población local, el asesinato de los
hermanos Esteban Pedro se da después de años de
violencia contra miembros de las comunidades de
Ixquisis, que se opusieron al mencionado proyecto
hidroeléctrico y que, según ellas, ha contaminado
fuentes de agua y destruido cultivos y poblaciones de
peces.74 Al menos un hombre más ha sido asesinado
por su resistencia al proyecto, y muchas más personas
han sido heridas y amenazadas con ser arrestadas.75
El destino de los hermanos Esteban Pedro es un claro
ejemplo del empeoramiento de la situación de las
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
de Guatemala. Al menos 16 personas defensoras fueron
asesinadas en 2018, en comparación con tres en 2017.
Esto lo convierte en el país con el mayor número de
asesinatos de activistas per cápita, para el año 2018.
El trasfondo de esta crisis se remonta décadas atrás.
En 1996, con el fin de una larga guerra civil, las nuevas
políticas de integración económica abrieron el país a un
auge de la inversión privada y extranjera. Como resultado,
extensas franjas de tierra fueron cedidas a empresas
agrícolas, mineras e hidroeléctricas, iniciando una ola
de desalojos forzosos y violentos, particularmente en
las zonas indígenas.76

Los violentos patrones de acaparamiento de tierras han
continuado bajo el gobierno del presidente saliente,
Jimmy Morales. Un informe conjunto de 2019 realizado
por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que los
proyectos industriales son impuestos a las comunidades
rutinariamente sin su consentimiento.
El informe señaló que “muchas de estas actividades
ocurren en áreas remotas, donde hay una presencia
mínima de las instituciones del Estado, pocas
oportunidades para llamar la atención sobre los graves
impactos de dichas actividades y donde las comunidades
enfrentan un desequilibrio significativo de poder frente
a las empresas y actores privados”77, dejando a "las
comunidades en una situación de indefensión frente
a terceros".78

EL PRESIDENTE MORALES Y
UNA CULTURA DE CORRUPCIÓN
E IMPUNIDAD
El presidente Morales llegó al poder en enero de 2016,79
prometiendo cero tolerancia a la corrupción80 y a la
impunidad que habían permitido que los intereses
particulares de ricos y poderosos prevalecieran tanto
tiempo sin ser desafiados.81
Las primeras señales fueron buenas. Morales extendió
el mandato de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual ha sido
respaldada por la ONU y ha desempeñado un papel
clave en los procesos judiciales por corrupción contra
funcionarios de alto nivel.82
Sin embargo, esto no duró. En 2017 y 2018, la CICIG
presentó dos casos contra Morales y su partido por
supuesto financiamiento ilícito de campaña, relacionado
con contribuciones anónimas y gastos de campaña
no declarados.83 La Comisión solicitó al Congreso que
despojara al presidente de su inmunidad, en un intento
por citarlo ante la justicia y continuar investigando su
participación directa en estos delitos.84
En agosto de 2018, el presidente Morales dijo que
finalizaría el mandato de la CIGIG en Guatemala,85 lo
que se percibió como un esfuerzo dirigido a obstaculizar
las investigaciones penales sobre las élites militares,
económicas y políticas del país.86
Tal acción resultó contraproducente, ya que miles de
guatemaltecos, muchos de ellos indígenas, se unieron a
marchas, bloqueos y mítines en protesta.87 En enero de
2019, la Corte Suprema de Guatemala bloqueó la decisión
del presidente Morales.88
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Un manifestante sostiene una pancarta
que muestra a Jimmy Morales vestido
como preso, durante una protesta contra
la decisión del presidente de no renovar
el mandato de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
© Luis Echeverria/Reuters

OLA DE VIOLENCIA VINCULADA
A HIDROELÉCTRICAS
Neri y Domingo Esteban Pedro no fueron los primeros
en pagar un alto precio por oponerse al desarrollo
hidroeléctrico en Guatemala. El movimiento indígena al
que pertenecían, “Resistencia Pacífica de la Microrregión
de Ixquisis”, ha protagonizado numerosas protestas para
reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en
tierras ancestrales.
Como resultado, sus miembros han sufrido durante
años hostigamiento y ataques a manos de la policía,
los militares y los guardias privados de seguridad de
las empresas89. Esto incluye el asesinato, en enero de
2017, de Sebastián Alonzo Juan, un defensor de la tierra
de 72 años, muerto a tiros mientras participaba en una
manifestación.90
La violencia volvió a estallar en octubre de 2018, cuando
cientos de policías armados atacaron a miembros de
la comunidad durante una manifestación contra las
represas, dejando al menos seis personas heridas.91 Joel
Raymundo, representante de la comunidad entrevistado
por Global Witness, nos mostró cartuchos de gas
lacrimógeno y otros proyectiles que la policía utilizó para
dispersar a las y los manifestantes.92
En los días siguientes, dos miembros del movimiento de
resistencia pacífica fueron víctimas de ataques armados,
y uno de ellos estuvo hospitalizado durante siete días.93

"Tenemos miedo de ir a la policía a
denunciar las amenazas que estamos
recibiendo porque sabemos que existen
órdenes de captura contra nosotros, y que
la policía puede arrestarnos si lo desea".
Joel Raymundo, integrante del movimiento
“Resistencia Pacífica de la Microrregión de
Ixquisis”
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Los miembros de la comunidad no han sufrido
únicamente ataques físicos. Muchas de las personas en
Ixquisis con las que habló Global Witness, afirman haber
tenido una orden de captura en su contra, o conocer a un
familiar o vecino que la tuviera.94
Estos testimonios concuerdan con las preocupaciones
planteadas en un informe de 2018 de la Relatora
Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos
indígenas acerca del aumento de la criminalización de
esta población en Guatemala.95 El informe afirma que
las personas que han presentado peticiones legales
para exigir la protección de sus derechos están siendo
procesadas mediante acusaciones falsas de delitos como
robo, secuestro e incluso asesinato.96 En varios casos,
las empresas o sus propietarios supuestamente han
conspirado con fiscales y jueces locales.97
Tales tácticas no son aleatorias ni aisladas. En Guatemala,
las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
que se resisten a los desalojos forzosos, la apropiación de
tierras y la contaminación causada por represas, minas
y aceite de palma o plantaciones de azúcar, están siendo
atacadas por fuerzas estatales y corporativas con un
cóctel de ataques físicos y legales, que parece diseñado
para silenciar las voces que desafían sus intereses.98

EL DINERO TRAS BAMBALINAS
Las represas de San Andrés y Pojom II99 están siendo
desarrolladas por una empresa llamada Energía y
Renovación S.A. (E&R S.A.), anteriormente conocida
como Promoción y Desarrollos Hídricos S.A.100 El grupo
de investigación guatemalteco Avispa Midia y los grupos
internacionales que trabajan con las comunidades de
Ixquisis dicen que E&R S.A. es propiedad de las familias
Mata Monteros y Mata Castillo.101
Global Witness no pudo verificar esto en los documentos
oficiales de la empresa porque no se incluye información
sobre los beneficiarios reales. No obstante, José
Guillermo Mata Monteros ha representado a la compañía
en varios eventos públicos, y en dos de ellos lo citaron
como director de E&R S.A.102

Reunión del movimiento “Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis”. Al menos tres integrantes de la comunidad han sido asesinados por su resistencia a un
proyecto hidroeléctrico que, según la población local, ha contaminado fuentes de agua y destruido cultivos y poblaciones de peces. © Global Witness / James Rodriguez

Se ha reportado que José Guillermo Mata Monteros es
pariente cercano de Carlos Mata Castillo,103 el CEO de
Central American Bottling Corporation,104 que vende
bebidas por un valor de 1.300 millones de dólares en
América Central y el Caribe, incluida Pepsi.105
Según reportes de prensa, esta es solo una de la gran
cantidad de empresas controladas por los Castillo, una de
las familias más influyentes de Centroamérica.106
La compañía de represas de E&R S.A. también tiene
respaldo internacional. El Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) han financiado las represas de San
Andrés y Pojom II por un monto de US $25 millones y US
$15 millones, respectivamente. El Banco de Desarrollo
de Alemania, KfW, también ha provisto US $ 15 millones
de dólares a través del Infrastructure Crisis Facility
Debt Pool (reserva de deuda facilitada para crisis en
infraestructura).107
En junio de 2019, Global Witness escribió a E&R S.A. y al
director de la empresa, José Guillermo Mata Monteros,
ofreciéndoles la oportunidad de comentar nuestras
denuncias. Al momento de la publicación, aún no
habíamos recibido una respuesta.

UNA FALLA DEL GOBIERNO
El aumento en los ataques contra personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente que se dio en Guatemala
el año pasado está bien documentado; al igual que la
falta de investigación y reconocimiento de estos hechos
por parte del Estado.108 Por ejemplo, el gobierno de
Morales canceló una reunión gestionada el año pasado
por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala,
Jordán Rodas, para que líderes indígenas y el gobierno

y discutieran sobre esta crisis. La cancelación fue
interpretada por la comunidad indígena como una
negativa del gobierno a reconocer sus preocupaciones.109
Peor aún, el gobierno ha sido cómplice en la
estigmatización de las personas defensoras. En junio de
2018, el presidente Morales se refirió públicamente al
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), reconocido
por su lucha por los derechos territoriales, como una
“organización criminal”.110 Una semana después, un
miembro de CODECA fue asesinado en la ciudad sureña
de Jalapa.111
Global Witness insta al presidente entrante de Guatemala,
que será elegido en una segunda vuelta electoral en
agosto, a tomar medidas relevantes para enfrentar la
rápida escalada de ataques contra las y los guatemaltecos
que exigen respeto a sus derechos territoriales y a un
medio ambiente saludable. Es responsabilidad del
gobierno garantizar la consulta al pueblo guatemalteco
sobre el uso de la tierra y los recursos naturales de los que
dependen, así como proteger a cualquier persona que
se vea amenazada como resultado de esta consulta. A su
vez, los tribunales de Guatemala deberían responsabilizar
a cualquiera que ordene o perpetúe ataques contra
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, en
lugar de ser utilizados como otro instrumento de opresión
contra este sector ya marginado de la población.
Asimismo, los inversionistas extranjeros que han
otorgado millones de dólares en financiamiento a
los proyectos hidroeléctricos de San Andrés y Pojom
II deberían tener un mayor control de las personas y
organizaciones que financian.Si los derechos de las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente,
en lugar de ser respetados, son violentados, deberían
retirar su financiamiento.
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En varios de sus informes, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz, ha destacado cómo los pueblos indígenas de todo el mundo son sometidos a ataques,
estigmatización, desplazamiento forzado y criminalización. ©FAO

CITA DE VICTORIA TAULI-CORPUS
En marzo de 2018, el gobierno de Filipinas me clasificó como terrorista.

Esto fue en represalia por hablar en contra de las violaciones a los derechos indígenas en
mi país de origen. Viví bajo amenaza durante meses, sin poder volver a mi casa de forma
segura. Aunque ya fui eliminada de la lista, hay funcionarios de gobierno que continúan
lanzando falsas acusaciones en mi contra.
Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: Las personas defensoras de la tierra y el
medio ambiente -muchas de las cuales son indígenas- son declaradas terroristas, mafiosas
o delincuentes por defender sus derechos o, simplemente, por vivir en tierras que son
codiciadas por otros. Sufren de forma desproporcionada la violencia y la criminalización
porque son guardianas de los recursos naturales que quedan en el mundo; de tierras que
son el principal objetivo para los proyectos de desarrollo.
Los asesinatos documentados por Global Witness suelen ocurrir en un marco de continuas
amenazas y violencia en contra de comunidades enteras.
Lo que comienza como campañas de desprestigio en las que se etiqueta a las personas
defensoras como "anti-desarrollo", lleva a procesos legales y arrestos y, a menudo, a
violencia. Generalmente, los perpetradores actúan con impunidad y rara vez son llevados
ante la justicia.
Esta violencia está arraigada en el racismo y en el hecho de que los gobiernos no
reconocen ni respetan la propiedad indígena o local de la tierra. Aunque los pueblos
indígenas y las comunidades locales poseen más del 50% de las tierras del mundo por
derechos ancestrales; sólo el 10% de estas les son legalmente reconocidas. Esto permite
a los gobiernos etiquetar a las comunidades como "ilegales" en sus propios hogares.
La reducción de los espacios democráticos y los movimientos nacionalistas sólo han
exacerbado esta tendencia.
Esta violencia es una crisis de derechos humanos; pero también es una amenaza para
quienes dependen de una situación climática estable. Las personas defensoras de la tierra
y el medio ambiente son parte de quienes protegen los mayores bosques y biodiversidad
del mundo, y cuando sus derechos son pisoteados, suele ser para dar paso a la tala,
a la minería o a monocultivos ambientalmente destructivos. Proteger a las personas
defensoras de derechos territoriales indígenas no sólo es un imperativo de los derechos
humanos, sino que también resulta imprescindible para mitigar la crisis climática que
enfrentamos.
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CON EL FOCO SOBRE
LA CRIMINALIZACIÓN
En octubre de 2018, cuatro conservacionistas iraníes,
que protegían animales en peligro de extinción,
principalmente guepardos, fueron acusados de
corrupción, lo que en su país conlleva el riesgo de
la pena de muerte. Ellos niegan estas acusaciones
enérgicamente. También eran parte de los nueve
integrantes de la Persian Wildlife Heritage Foundation,
que fueron arrestados en enero de 2018, acusados de
espionaje.112 Uno de ellos, el reconocido ecologista y
académico Kavous Seyed-Emami, murió en prisión
semanas más tarde en circunstancias sospechosas.113
Las autoridades dijeron que se suicidó; algo que
rechazan su familia, amigos y colegas académicos.114
Sus compañeros continúan presos al día de hoy.
Esta historia no es un caso aislado. Si bien el asesinato
es la amenaza más visible y violenta que enfrentan las
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente,
las estadísticas sobre asesinatos sólo cuentan una
pequeña parte de la historia. Los gobiernos y las
empresas usan los tribunales y los sistemas judiciales
como instrumentos de opresión e intimidación contra
quienes amenazan su poder y sus intereses, y lo hacen
lejos de la atención de los medios de comunicación.

usados para acusar de criminales a las y los activistas.
Esto envía un mensaje claro a otros activistas: El precio
que pagan por defender sus derechos es sumamente
alto para ellos, sus familias y sus comunidades.
Es por eso que, por primera vez, Global Witness ha
intentado documentar el uso y abuso de las leyes y las
políticas que criminalizan a las personas defensoras y
a las comunidades que representan.
Esto no es algo fácil de definir o de monitorear. Por
un lado, nadie está registrando sistemáticamente la
criminalización de las y los activistas de la tierra y el
medio ambiente a nivel mundial. Al igual que lo que
ocurre con los homicidios que no son documentados,
la falta de atención sobre estas amenazas –que son
más sutiles y traicioneras- alienta a empresas y
gobiernos a silenciar a quienes deberían proteger.
En general, hemos encontrado que muchos gobiernos
están manipulando sus sistemas judiciales e
intimidando a las personas defensoras con agresivas

Es una ironía trágica que, mientras los sistemas
judiciales permiten que los asesinos de las personas
defensoras caminen libres, estos mismos sistemas son
La comunidad académica de Irán estaba
conmocionada en febrero de 2018, tras la
repentina muerte del reconocido ecologista
Kavous Seyed Emami. Las autoridades afirman
que se suicidó en la cárcel, 15 días después de su
arresto. © HANDOUT / FAMILY HANDOUT / AFP

ENEMIES OF THE STATE? How governments and business silence land and environmental defenders

27

causas penales y civiles, lo que normalmente se da con
el objetivo de beneficiar los intereses de las grandes
empresas. A menudo esto va de la mano de una retórica
incendiaria, que califica a las personas defensoras como
"terroristas" o criminales de otro tipo, fomentando que los
ataques en su contra sean más probables y aparentemente
legítimos. A su vez, se crean o reforman leyes para imponer
requisitos administrativos restrictivos o límites para el
financiamiento a grupos de la sociedad civil, lo cual les
obliga a destinar recursos humanos y financieros para
cosas distintas de los procesos en los que trabajan.
El efecto buscado es conseguir que a las personas
defensoras les resulte más difícil y arriesgado enfrentarse
a los poderosos intereses de quienes quieren explotar su
tierra o el medio ambiente para su beneficio personal.
Esto, a su vez, permite que las empresas y los gobiernos
se salgan con la suya apropiándose de tierras y
destruyendo el medio ambiente, a expensas de las
comunidades y de nuestro planeta.

¿A QUÉ NOS REFERIMOS
CON CRIMINALIZACIÓN?
La criminalización tiene diferentes formas. En su
expresión más simple significa crear, reformar o
reinterpretar las leyes para ilegalizar actividades
legítimas, convirtiendo en criminales a quienes las
realizan.
Los gobiernos y las empresas pueden utilizar amenazas
legales para intimidar a las personas defensoras,
manchar su reputación e inmovilizarlas con costosas
batallas judiciales que dificultan su trabajo. Se pueden
crear nuevas leyes para restringir o criminalizar la
protesta y la libertad de expresión; así como distorsionar
la legislación existente diseñada para detener a los
terroristas o proteger la seguridad nacional y usarla
de manera inapropiada contra las personas defensoras.
Por lo general, estas batallas legales son muy desiguales.
Usualmente, ejércitos de abogados bien pagados
se enfrentan a campesinos o líderes indígenas de
comunidades remotas, que pueden tener poca educación
formal o escaso conocimiento de sus derechos. Una vez
acusadas, las personas defensoras son estigmatizadas
públicamente, etiquetadas como terroristas o criminales
por su gobierno y los medios de comunicación
controlados por éste.
En última instancia, la criminalización es otra forma
en que las personas defensoras y sus familias son
maltratadas e intimidadas por las personas e
instituciones que están destinadas a protegerlas.
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UN FLAGELO GLOBAL:
LA CRIMINALIZACIÓN EN
TODO EL MUNDO
El fenómeno de la criminalización es generalizado y toma
diferentes formas en todo el mundo. En estados policiales
y dictatoriales, cualquier señal de protesta es aplastada
y los medios de comunicación actúan como un brazo
del Estado. En esos contextos es casi imposible ser una
persona defensora del medio ambiente y de la tierra.
Mientras tanto, en los países aparentemente más liberales,
los procesos judiciales se utilizan para criminalizar a
quienes se manifiestan contra la corrupción y la codicia
corporativa.
Es difícil comprender la verdadera dimensión de este
problema por la falta de datos integrales sobre el número
de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
que están siendo criminalizadas. Sin embargo, está
claro que quienes defienden los derechos humanos y
las libertades cívicas en general, están siendo cada vez
más amenazados por las autoridades y tienen menos
posibilidades de ejercer su derecho a la manifestación.
Por ejemplo, Freedom House registró que 2018 fue el
13º año consecutivo en que se redujeron las libertades
globales. El retroceso abarcó todos los continentes, desde
democracias de larga data, como Estados Unidos, hasta
regímenes autoritarios reconocidos como China y Rusia.115
El informe de CIVICUS sobre el estado de la sociedad civil
en 2018 también concluyó que la mayoría de los países
están experimentando "serios problemas sistémicos en
relación con el espacio cívico".116
Ejemplos de cambios legales notables, que podrían
permitir que las grandes empresas y los gobiernos
reclamen legitimidad, mientras criminalizan a las y los
activistas y aplastan la protesta, incluyen:
> En septiembre de 2018 se promulgó una ley en
Bangladesh, que impone una sentencia de diez años de
cárcel a quien realice publicaciones en línea, que "arruinen
la armonía comunitaria o creen inestabilidad", y una
sentencia de 14 años a quien use medios digitales para
"intimidar a las personas y / o causar daños al Estado".117
> Según se reportó, decenas de personas fueron
arrestadas en Nicaragua después de que en julio de
2018 el gobierno aprobara una nueva ley que amplió la
definición de terrorismo. Ésta fue usada contra estudiantes
que protestaban, campesinos y otros manifestantes.
> En Egipto, una nueva ley de regulación de medios
permite que cualquier persona con una cuenta de redes
sociales con más de 5.000 seguidores sea puesta bajo

vigilancia gubernamental, lo que la torna vulnerable
a ser demandada por publicaciones consideradas
"noticias falsas".118
> La nueva Ley de Ciberseguridad de Vietnam, aprobada

en junio de 2018, exige que las empresas de internet,
como Facebook y Google, abran oficinas en Vietnam y

almacenen allí los datos privados de las y los usuarios,
los cuales podrían ser utilizados para vigilancia por parte
del Estado. La ley ha sido ampliamente criticada por el
riesgo de que se use para reprimir la disidencia política,
que podría incluir el activismo en defensa de la tierra y el
medio ambiente.119

LAS CINCO ETAPAS DE LA CRIMINALIZACIÓN
Global Witness ha documentado sistemáticamente
cómo los pueblos indígenas son los más afectados por
la violencia ejercida contra las personas defensoras de
la tierra y el medio ambiente. Del mismo modo, están
siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas
con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes
amenazan sus intereses.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar,
la criminalización de las personas indígenas tiende a
incluir, al menos, uno de los cinco elementos listados
a continuación.120
La evidencia recopilada por Global Witness sugiere
que estos mismos patrones son ampliamente aplicables
a todas las personas defensoras de la tierra y del
medio ambiente.

1. CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO
Las tácticas de desprestigio y las campañas de
difamación en redes sociales presentan a las personas
defensoras como miembros de pandillas, guerrilleras,
terroristas y una amenaza a la seguridad nacional. Estas
campañas tienden a ser alimentadas por un discurso de
odio racista y discriminatorio.

2. CARGOS CRIMINALES
Las personas defensoras y sus comunidades suelen
ser acusadas de cargos vagos, como "perturbación del
orden público", "usurpación", "invasión", "conspiración",

"coerción" e "instigación a cometer delitos". Los
"estados de emergencia" se utilizan para reprimir
las protestas pacíficas.

3. ÓRDENES DE CAPTURA
Las órdenes se emiten de forma reiterada, por más
que la evidencia sea escasa o no haya sido corroborada.
A veces, las denuncias no son individualizadas, lo que
se traduce en la acusación de comunidades enteras.
A menudo, las órdenes quedan sin resolver, dejando
al acusado bajo una amenaza de arresto perpetua.

4. PROCESOS CON IRREGULARIDADES
El proceso judicial suele incluir prisión preventiva, la
cual puede durar varios años. Las personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente rara vez pueden pagar
o tener acceso a asesoría legal o a intérpretes. Si son
absueltas, rara vez son compensadas.

5. CRIMINALIZACIÓN MASIVA
Las organizaciones defensoras han sido víctimas de
vigilancia ilegal, allanamientos y “hackeos” (accesos
ilegales a sus cuentas), que les imponen requisitos de
inscripción y controles sobre el financiamiento que
reciben, todo lo cual las debilita, a ellas y a su base
de apoyo. Las organizaciones de la sociedad civil y
los abogados que acompañan a las personas defensoras
han sido atacados físicamente, encarcelados e incluso
asesinados.
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IRÁN:
LA REPRESIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS SE
EXTIENDE A LOS
AMBIENTALISTAS
En enero de 2018, nueve integrantes de la Persian
Wildlife Heritage Foundation (PWHF) fueron
detenidos, supuestamente, por usar su trabajo como
conservacionistas del guepardo, como cobertura
para recopilar información estratégica clasificada.
No existían motivos claros para tal acusación, y las y
los ambientalistas ni siquiera supieron de qué se les
había acusado durante los primeros nueve meses
que estuvieron detenidos. Al día de hoy, ocho de ellos
permanecen en la cárcel.121
La detención cumplió el objetivo de las autoridades.
Traumatizó a las familias y a los colegas de los detenidos,
enviando una advertencia de que las personas
defensoras del medio ambiente ahora son consideradas
enemigas políticas del sistema estatal. Actualmente este
sistema es sacudido por una ola de manifestaciones;
algunas provocadas por la escasez de agua.122
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Un póster de campaña muestra a las y los activistas ambientales Taher
Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi,
Sepideh Kashani, Morad Tahbaz y Abdolreza Kouhpayeh, quienes están presos
en Irán desde enero de 2018. © 2018 #anyhopefornature Campaign

En octubre de 2018 se informó que al menos cuatro de
los ambientalistas detenidos habían sido acusados de
"corrupción en la tierra", un cargo grave que incluye el
riesgo de la pena de muerte.127

La respuesta del Estado iraní a las protestas ha sido
brutal y generalizada. Según Amnistía Internacional,
más de 7.000 personas, incluyendo docenas de activistas
ambientales, fueron arrestadas en 2018.123 Cientos
fueron condenadas a prisión o flagelación y al menos 26
manifestantes fueron asesinados. Otras nueve personas
que fueron arrestadas murieron bajo custodia en
circunstancias sospechosas.124

Global Witness entrevistó a Kaveh Madani, ex subjefe del
Departamento de Medio Ambiente de Irán, quien ahora
vive en el exilio y ha criticado la represión del gobierno
contra el activismo ambiental. Madani nos dijo que el
encarcelamiento continuo de los conservacionistas y
el secretismo en torno a su juicio podrían ser tácticas
deliberadas.128 “Al victimizar a un grupo, se envía un
mensaje al resto: Que ahora las fuerzas de seguridad
están vigilando al sector ecologista en Irán.”

El cofundador de PWHF, el reconocido académico
Kavous Seyed-Emami, murió en prisión en febrero de
2018. Las autoridades iraníes afirman que se suicidó;
pero tal afirmación ha sido recibida con un escepticismo
generalizado.125 Su viuda, Maryam Mombeini, fue
hospitalizada por el trauma psicológico resultante, y
tiene prohibido abandonar el país para reunirse con sus
dos hijos en Canadá.126

En cuanto al por qué, Madani dijo que los Cuerpos de
la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas
en inglés) no entendían por qué alguien dentro o fuera
de Irán estaría tan preocupado por los guepardos. "Las
unidades de seguridad iraní parecen tener un sistema
de valores diferente. No pueden entender por qué los
activistas se preocupan tanto por el medio ambiente
y los animales". En un reporte publicado en el medio

National Geographic, la PWHF también había revelado
públicamente que tenía vínculos con organizaciones de
Occidente, y Madani considera que esto aumentó las
sospechas sobre su trabajo.129
En 2017 Madani regresó a Irán invitado por el gobierno;
pero fue arrestado e interrogado varias veces durante
su permanencia en el país. Más tarde logró abandonar
Irán, y escribió en el periódico The Guardian: “Quería ser
un agente de cambio ambiental positivo; pero en lugar
de reconocer mi amor y compromiso con el país, me
llamaron “bioterrorista”, “terrorista del agua” y espía del
Mossad, la CIA y el MI6”.130
El fotógrafo de vida silvestre Frans Lanting ha trabajado
con varios de los integrantes de PWHF que están en
juicio. En una entrevista con National Geographic, explicó
las implicaciones de este caso, en un mensaje que refleja
la situación que enfrentan muchas personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo.
“Esta es una situación horrible para las personas que
han sido acusadas injustamente. También es una
tragedia para el guepardo asiático, que está al borde de
la extinción. Esta situación podría convertirse en una
sentencia de muerte para la especie y, si eso sucede, todo
Irán perderá.”131

REINO UNIDO
PENAS DE CÁRCEL
DRACONIANAS PARA
MANIFESTANTES
ANTI-FRACKING
En septiembre de 2018, los ciudadanos del Reino Unido,
Simon “Roscoe” Blevins, Richard Roberts y Rich Loizou,
fueron condenados a 15 y 16 meses de prisión, en un
caso que desató la preocupación de que el gobierno y
las empresas estuvieran utilizando el sistema judicial
para acallar de forma legítima la protesta ambiental en
Gran Bretaña.132

Los llamados "Tres del fracking”" estaban
manifestándose en un sitio administrado por la
empresa de energía Cuadrilla, que según informa el
periódico Financial Times ha gastado más de US$ 253
millones en la competencia por la licitación para producir
comercialmente gas de esquisto en el Reino Unido.133
La industria del fracking ha enfrentado duras críticas
por sus esfuerzos para beneficiarse de los combustibles
fósiles, con la aprobación del gobierno, en un momento
en que el Reino Unido dice estar comprometido en
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.134
En octubre de 2016, el gobierno central anuló una
decisión del Consejo del Condado de Lancashire y
otorgó un permiso a Cuadrilla para extraer gas natural
de esquisto (conocido como gas de pizarra o lutita) en
dos pozos.135 Desde que comenzaron las operaciones
en enero de 2017, más de 300 manifestantes han sido
arrestados.136
Los tres hombres fueron las primeras personas en ser
encarceladas en el Reino Unido por protestar contra el
fracking. En una entrevista con Global Witness, Blevins
señaló que: "El delito de "alteración del orden público"
puede usarse de forma más indiscriminada que otro tipo
de delitos. Se ha desatado un gran alarmismo para que se
crea que sólo por salir con una pancarta puedes meterte
en problemas e incluso, enfrentar dificultades para
conseguir un empleo lo que, por supuesto tiene un
efecto disuasivo en futuras protestas.”137
Los activistas fueron liberados en octubre de 2018,
después de que un Tribunal de Apelaciones revocara
las sentencias que les habían impuesto por ser
"manifiestamente excesivas". Sin embargo, los activistas
aún están tratando de que se revierta su condena, ya que
"establece un peligroso precedente", dijo Blevins. A un
cuarto manifestante le suspendieron la sentencia de 18
meses, después de que se declarara culpable.138
El equipo legal de los acusados también expresó su
preocupación por un aparente conflicto de intereses
en el caso. Se ha reportado que el juez que los condenó
tiene vínculos con la industria del petróleo y del gas. El
juez Robert Altham tiene una empresa familiar llamada
JC Altham and Sons, una compañía que es parte de la
cadena de suministro de Centrica, una multinacional de
energía que ha invertido decenas de millones en fracking,
según se ha reportado. Asimismo, su hermana escribió
una carta en la que solicitaba al Consejo de Lancashire
que aprobara el fracking, se reportó.139
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En los últimos años, el sistema judicial del Reino Unido ha
sido utilizado cada vez más por la industria del petróleo
y el gas para acallar a la oposición. En 2017, el Tribunal
Supremo falló a favor de un requerimiento judicial de
la empresa de petroquímicos Ineos, para que cualquier
persona que interrumpa sus actividades o las de su
proveedor enfrente fuertes multas o encarcelamiento.
Esta fue anulada en abril de 2019, después de que
abogados argumentaron que socavaba el derecho de las
personas a la protesta social.140

Mientras tanto, las autoridades han sido acusadas de
utilizar medidas antiterroristas para atacar a activistas
ambientales. Por ejemplo, los activistas contra el fracking
fueron incluidos en el programa del gobierno contra el
terrorismo, llamado "Prevent".141 En julio de 2018, un
informe del gobierno local que investigaba el extremismo
en el Gran Manchester, sugirió falsamente que los
activistas anti-fracking "entrenaron” a un niño de 14
años en actividades criminales y extremistas.142

Septiembre de 2018. Los manifestantes anti-fracking Rich Loizou, Richard Roberts y Simon "Roscoe" Blevins frente
a la Corte de Preston Crown, donde esperan que se dicte sentencia. © Christopher Furlong/Getty Images
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CRIMINALIZACIÓN:
¿QUÉ TIENE QUE PASAR?
Ofrecer sugerencias sobre cómo ayudar a frenar la ola
de criminalización de personas defensoras es difícil,
porque los métodos y los contextos varían mucho. Sin
embargo, se deben realizar esfuerzos en todos los niveles
del aparato estatal para garantizar que los intereses
privados no influyan indebidamente en el gobierno ni en
el Estado de Derecho. Para esto, es necesario aumentar
la transparencia y la auditoría independiente del
financiamiento político y la toma de decisiones,
como medios para erradicar la corrupción.

En 2017, Global Witness fue atacado como parte de una campaña de
desprestigio, cuyo objetivo era desacreditar y silenciar a los grupos que trabajan
para proteger a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Este
folleto se distribuyó en las redes sociales poco antes del lanzamiento de una
investigación de Global Witness sobre el asesinato de personas defensoras en
Honduras, afirmando que nosotros y las ONG locales formábamos parte de una
conspiración de izquierda para manchar la imagen del país. Inclusive, algunas
publicaciones en redes sociales nos vincularon con el narcotráfico. La campaña
de desprestigio fue criticada por representantes de la ONU y otras personas. La
estigmatización y criminalización de las personas defensoras de la tierra y el
medio ambiente en Honduras continúa hasta hoy.

En un país como Brasil, por ejemplo, donde el presidente
Jair Bolsonaro fue elegido por medio de una campaña
en la que prometió permitir la explotación minera y de
los agronegocios en las reservas indígenas, la política
estatal corre el riesgo de inclinarse aún más a favor de las
grandes empresas por sobre los derechos de los grupos
minoritarios y la protección del medio ambiente.143
Si este sesgo se infiltra en los sistemas judiciales de los
países, las personas defensoras de la tierra y del medio
ambiente podrían ser llevadas ante los tribunales de
manera injusta, difícilmente tendrían un juicio justo
y serían castigadas por delitos que no deberían ser
catalogados como tales. Como lo sugieren los ejemplos
de criminalización que aparecen en este informe, esto
ya es una realidad en muchas partes del mundo: Las
reglas del juego están cambiando de forma tal que
favorecen los intereses de la élite, a expensas de
derechos humanos básicos.
Ir en contra de esta tendencia requerirá fortalecer los
poderes judiciales para que sean inmunes a la influencia
indebida de empresas e individuos adinerados. También
será necesario reforzar las libertades civiles y la libertad
de expresión para que esas mismas empresas e
individuos no puedan usar el sistema judicial de manera
creativa para silenciar a la oposición mediante medidas
cautelares y amenazas legales. Los gobiernos y la
cooperación internacional deben trabajar para garantizar
que los poderes judiciales trabajen sin interferencia.
También deben proporcionar apoyo legal y financiero a
las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente
para que puedan luchar contra estos atentados y
defender sus derechos.
Las instituciones internacionales, como la ONU, también
tienen un papel que desempeñar. Necesitan trabajar
duro para contrarrestar el cierre de espacios cívicos a
nivel internacional, exigiendo estándares universales
y ayudando a los Estados para que los cumplan; y

condenando públicamente a los Estados que se desvían
de las buenas prácticas. También deberían apoyar
financiera y legalmente a las personas defensoras
víctimas de leyes draconianas destinadas a silenciarlas,
para que puedan protegerse contra los desafíos legales y
continuar su importante trabajo.
Las empresas deberían tener interés en enfrentar la
criminalización, en lugar de ser cómplices de ella,
porque la paz, la estabilidad y la democracia son factores
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La defensora del derecho a la tierra, Tep Vanny, pasó dos años en prisión hasta que fue liberada en agosto de 2018. Ella co-dirigió un movimiento de protesta contra
un proyecto de desarrollo en la capital de Camboya, por el cual miles de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares. En esta imagen, tomada en febrero de
2017, grita a sus hijos después de perder su juicio en la Corte de Apelaciones de Phnom Penh. Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket via Getty Images

importantes en cualquier entorno empresarial saludable.
La industria puede y debe plantear su preocupación ante
los gobiernos respecto a legislación propuesta o existente
que criminalice la protesta, y puede abogar en privado en
relación con casos específicos. Las compañías también
pueden usar su influencia a lo largo de sus cadenas de
suministro; por ejemplo, una empresa puede incluir en la
“lista negra” a un proveedor que demanda injustamente
a un defensor, en represalia por investigar y cuestionar
sus prácticas.
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En resumen, poner fin a la injusticia y a la impunidad que
persigue la vida y el trabajo de las personas defensoras
de todo el mundo requerirá usar las leyes y los tribunales
de los países para proteger a las y los activistas y castigar
a sus agresores. Esto requerirá realizar investigaciones
serias, independientes y transparentes para identificar
a los autores intelectuales de los delitos contra las
personas defensoras, procesarlos y garantizar una
reparación adecuada a las víctimas. De eso se trata la
justicia real; pero lamentablemente, con demasiada
frecuencia, ésta es difícil de alcanzar.

Miles de alumnos y alumnas de
escuelas, colegios y universidades
de todo el Reino Unido participaron
en esta protesta, en marzo de
2019. Esta fue la segunda gran
manifestación contra el cambio
climático en Gran Bretaña este
año, y es parte de un creciente
movimiento de activismo juvenil
en todo el mundo. © Jack Taylor/
Getty Images

CONCLUSIÓN
A medida que aumenta la amenaza contra nuestro
planeta, y tomamos conciencia de la magnitud de la
crisis generada por la actividad humana, se va volviendo
cada vez más común manifestarse en defensa del medio
ambiente. Hay una mayor comprensión sobre los vínculos
que existen entre nuestros alimentos, la industria
manufacturera y el medioambiente, y cada vez son más
las personas que expresan sus inquietudes.
El año 2019 ha estado marcado por una ola de protestas
sobre el tema climático en todo el mundo, incluyendo
multitudes de niños y adolescentes que faltaron a la
escuela para manifestarse en contra de la amenaza a su
futuro, amenaza que resulta cada vez más evidente. El
monitoreo de las búsquedas en Google sugiere que las
personas más preocupadas por la amenaza climática
viven en lugares como Fiji, Vanuatu y Australia, que son
los países con mayores probabilidades de ser afectados
primero y de la peor forma.144 Hasta ahora, los gobiernos
han fallado en escuchar y en reaccionar; mientras que
las grandes empresas suelen aferrarse al modelo que
desencadenó el problema en primer lugar.
Nuestros datos cuentan una historia similar, aunque con
un alcance más amplio que sólo el cambio climático.
Las personas que se encuentran en la primera línea de
la expansión de industrias como los agronegocios y la
minería, muchas de las cuales ya sienten los efectos
del cambio climático, se ven obligadas a abandonar
sus tierras y son perseguidas al intentar defender sus

derechos. El año pasado fueron asesinadas más de tres
personas por semana alrededor del mundo, y muchas
más fueron amenazadas o intimidadas por poderosos
intereses creados. En lugar de responder a las terribles
amenazas que enfrentan estas valientes personas los
gobiernos hacen poco por protegerlas, o bien, colaboran
activamente en los abusos en su contra.
Si bien hay países que están siendo particular y
gravemente afectados, los datos muestran que este,
en definitiva, es un problema global. Ninguna región
escapa a la afectación ejercida por la creciente presión
sobre los recursos naturales y la competencia
sangrienta que esta conlleva.
Este año hemos destacado un elemento de esta crisis
menos obvio o más difícil de comprender. Las personas
que luchan contra las injusticias medioambientales, no
sólo están siendo asesinadas o violentadas, sino que
ellas, sus familias y sus colegas están siendo aterrorizadas
mediante fórmulas diseñadas para silenciar la disidencia,
consolidar el poder y promover los intereses privados.
Los tribunales y los sistemas judiciales están siendo
utilizados de manera rutinaria para criminalizar a las
personas defensoras, de maneras que están siendo
ignoradas por los medios de comunicación. A medida
que empiecen a entrar en vigencia una serie de leyes
draconianas introducidas en 2018, este problema podría
empeorar en 2019, en lugar de mejorar. La tolerancia de
las autoridades a la protesta pacífica se está deteriorando
rápidamente, a medida que priorizan los intereses a corto
plazo de unos pocos poderosos, incluso en democracias
supuestamente más consolidadas.
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En palabras de la colegiala sueca y líder activista
climática Greta Thunberg:

"No podemos resolver una crisis sin
tratarla como una crisis...si es tan
imposible encontrar las soluciones
dentro del sistema, entonces…
deberíamos cambiar el sistema.”145
Los hallazgos de este informe sugieren que el sistema les
está fallando de manera explícita y trágica a quienes se
pronuncian en defensa de su tierra y de nuestro planeta.
Estas personas a menudo lo hacen sin una plataforma
pública como la que Greta Thunberg ha creado tan
brillantemente para su movimiento. Al igual que ella,
sienten que los responsables del status quo no les han
dejado otra opción. A diferencia de ella, esperan que el
Estado las silencie.
Se puede cambiar el sistema. Pero esto requerirá de un
cambio repentino y drástico en la voluntad y en la acción
política, que es lo que exigen Greta y sus compañeros
activistas. Junto a esfuerzos más amplios por lograr un
cambio hacia patrones de consumo más sostenibles,
los gobiernos deben tomar acciones concretas para
garantizar que las comunidades puedan dar o negar su
consentimiento libre, previo e informado respecto al uso

de sus tierras. Deben apoyar a las personas defensoras
y garantizar su seguridad, responsabilizando a los
culpables cuando se produzcan ataques. Y deben dejar
de usar los tribunales para intimidar a las y los activistas y
obstaculizar su trabajo, que es sumamente importante.
Esto nos involucra a todos, a las generaciones presentes
y futuras. Las y los defensores de la tierra y el medio
ambiente identifican, previenen y mitigan el impacto
perjudicial que tienen los proyectos empresariales
insensatos sobre las personas y el planeta, pueden ayudar
a gestionar y mediar conflictos, evitar riesgos innecesarios
y fomentar la cohesión social. Esto hace que las personas
defensoras sean clave para abordar la crisis climática y
para ayudar al mundo a comprender la mejor manera de
hacer la transición a modelos de desarrollo sostenible que
beneficien a las comunidades locales y protejan el futuro
del planeta. No sólo deben ser escuchadas y protegidas,
sino que deben ser reconocidas.
Nunca podremos revertir los sacrificios hechos por
aquellos documentados en este informe ni el daño
causado a sus seres queridos. Pero podemos asegurarnos
de que sus muertes no sean en vano, exigiendo a nuestros
gobiernos que aborden con urgencia los problemas que
estas personas expusieron, a costa de sus vidas. Debemos
proteger y empoderar a las personas valientes que siguen
su ejemplo, tanto por su bien como por el nuestro.

Sonia Guajajara, una de las defensoras del medio ambiente más prominentes de Brasil, participa en una protesta contra el entonces candidato presidencial
Jair Bolsonaro, en septiembre de 2018. Posteriormente, Bolsonaro fue elegido presidente y se comprometió a permitir la explotación comercial en las reservas
indígenas, incluyendo industrias como la minería, la agricultura y la infraestructura. © Victor Moriyama/Getty Images
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RECOMENDACIONES
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
sólo podrán llevar a cabo su activismo de manera segura
cuando los Estados, las empresas y los inversionistas
tomen medidas para prevenir los ataques en su contra,
protejan a quienes están en riesgo y reaccionen cuando
se presenten amenazas.
Con esto en mente, hemos agrupado nuestras
recomendaciones en las siguientes líneas:

> Apoyar y proteger: Las empresas y los gobiernos

pueden tomar una serie de medidas para reconocer
públicamente el importante papel de las personas
defensoras, abogar por su protección, proporcionarles
las herramientas que necesitan para llevar a cabo su
activismo de manera efectiva y garantizar su seguridad
cuando están en riesgo.
> Garantizar la rendición de cuentas: Para prevenir

> Combatir las causas estructurales: Esta es la única

prevención efectiva a largo plazo. Implica combatir
la corrupción y la impunidad, garantizar y respetar
los derechos territoriales, defender las salvaguardas
ambientales y garantizar el derecho de las comunidades
afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e
informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.

futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores,
los culpables de los ataques contra personas defensoras
deben comparecer ante la justicia; y quienes no las
apoyen ni las protejan deben enfrentar consecuencias
políticas, financieras y judiciales.
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ABORDAR LAS CAUSAS FUNDAMENTALES
En muchos países, los derechos de las personas a
sus tierras y recursos naturales son débiles, no están
escriturados o no se reconocen. Del mismo modo, no
se hacen cumplir las leyes y regulaciones ambientales.
Funcionarios y empresarios corruptos han
aprovechado esto para sus propios fines, con efectos
devastadores. Como muestra el presente informe,
a veces esto culmina en conflictos prolongados y
sangrientos que involucran a comunidades enteras.
Este patrón parece estar empeorando en un contexto
de creciente presión económica sobre la tierra y los
recursos naturales.
Según la experiencia de Global Witness, las empresas
implicadas en el acaparamiento de tierras suelen
afirmar que las tierras estaban abandonadas o que los
gobiernos se las vendieron o arrendaron y que no ha
habido irregularidades en el proceso de adquisición.
De igual manera, frecuentemente las empresas
intentan evadir cualquier responsabilidad cuando las
fuerzas de seguridad del Estado, como la policía o el
ejército, son desplegadas para reprimir las protestas
contra sus proyectos. No se está haciendo lo suficiente
para combatir esto, considerando los conflictos de
tenencia de la tierra, la corrupción arraigada y la
militarización de ciertas industrias en gran parte
del mundo, las empresas ya no pueden eludir su
responsabilidad ni alegar ignorancia.
Adoptar un enfoque preventivo ante los ataques y las
amenazas contra las personas defensoras requerirá de
las siguientes medidas:
Las empresas que emprenden desarrollos en los
territorios primero deben investigar si los países
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o sectores involucrados tienen un historial de
corrupción, de violación a los derechos humanos o
de daño al medio ambiente. Necesitan implementar
medidas para mitigar el daño o, si eso no fuera posible,
evitar esa inversión. Las empresas también deben
garantizar que se respete el derecho de las personas a
la tierra, y que las comunidades que se verán afectadas
por su proyecto sean consultadas sobre los potenciales
impactos, y tengan la opción de vetarlo. El diálogo con
las comunidades debe ser sostenido a lo largo de un
proyecto.
Las empresas que se basan en o comercializan
productos de la tierra deben llevar a cabo un control
cuidadoso de sus socios corporativos y cadenas de
suministro para asegurarse de que no estén vinculados
ni subsidien el acaparamiento de tierras.
Lo mismo aplica para los inversionistas, que deben
identificar en sus carteras de inversión (actuales
o potenciales) riesgos de usurpación de tierras,
corrupción y violaciones asociadas a los derechos
humanos y ambientales, y tomar medidas para
mitigarlos.
El papel de los gobiernos en los países donde se
desarrollan estos proyectos es fortalecer y respetar
los derechos sobre la tierra y responsabilizar a los
culpables de los daños sociales o ambientales.
Los gobiernos que tienen jurisdicción sobre las
empresas que se benefician de tales proyectos
deben introducir regulaciones que obliguen a estas
compañías y a sus inversores a demostrar que los
productos que compran, comercializan o en los que
invierten provienen de tierras que han sido legal y
éticamente adquiridas.

APOYAR Y PROTEGER

GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Las personas defensoras de los derechos humanos
están bajo ataque en todo el mundo –ya sean
periodistas, sindicalistas o activistas de los derechos
LGBT-. Las personas defensoras de la tierra y el medio
ambiente son una subcategoría de las y los defensores
de derechos humanos que enfrentan riesgos
mayores y más específicos debido a los poderosos
intereses que desafían. Además, suelen vivir en áreas
remotas y empobrecidas del mundo y, por lo tanto,
no tienen acceso a recursos tales como medios de
comunicación, asesoría legal, organizaciones de
la sociedad civil u otros, que podrían ayudarles a
mantenerse seguros.

Las empresas y los gobiernos rara vez reconocen los
ataques y las amenazas contra personas defensoras
de la tierra y del medio ambiente, y mucho menos
investigan o sancionan estas situaciones En este
clima de impunidad, es difícil disuadir a los agresores.

Reconociendo esto, los gobiernos, las empresas y
los inversores deben trabajar conjuntamente para:
> Implementar leyes, políticas y prácticas específicas

que apoyen y protejan a las personas defensoras de
derechos humanos (incluidas las y los defensores de
la tierra y del medio ambiente), mientras garantizan
los recursos humanos y financieros necesarios para
su implementación efectiva.
> Realizar declaraciones públicas firmes

reconociendo el importante y legítimo papel de las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente
en garantizar comunidades y ecosistemas seguros y
estables, comprometiéndose con su protección.
> Manifestar su condena a las amenazas y los

ataques contra las personas defensoras, dondequiera
que ocurran.
> Suspender los proyectos empresariales y las
relaciones con socios comerciales en circunstancias
en que las personas defensoras hayan sido
amenazadas, hasta que se tomen medidas firmes
para protegerlas y evitar un daño mayor.
> Implementar medidas de protección para
las personas defensoras en riesgo, que sean
proporcionales a los riesgos específicos, el contexto,
la identidad y las solicitudes de cada individuo.
> Crear espacios para el diálogo entre empresas,
inversores, funcionarios públicos, comunidades
afectadas y personas defensoras.
> Condicionar la ayuda a los países y la inversión

Para garantizar la rendición de cuentas por la
violencia, la intimidación y los ataques legales contra
las personas defensoras, los gobiernos deberán:
> Hacer comparecer ante la justicia a los

responsables de ordenar o llevar a cabo cualquier
amenaza o ataque contra una persona defensora de
la tierra o del medio ambiente.
> Fortalecer los sistemas judiciales y legales de

los países, para garantizar que sean inmunes a
la influencia indebida de empresas e individuos
adinerados.

> Introducir regulaciones vinculantes, que obliguen
a las empresas y a los inversores a rendir cuentas
sobre sus obligaciones relacionadas con los derechos
humanos, el medio ambiente y el combate a la
corrupción, cuando operen proyectos o adquieran
bienes de la tierra, tanto en su país como en el
extranjero.
> Proporcionar apoyo legal y financiero a las

personas defensoras de la tierra y del medio ambiente
para que puedan combatir ataques legales y defender
sus derechos.
Las empresas deben:
> Establecer mecanismos de denuncia para reducir y

reparar los daños a las personas y al medio ambiente.
Éstos deben proporcionar a las comunidades una
línea de comunicación efectiva y la oportunidad
de reportar cómo están siendo impactadas por los
proyectos.
> Tomar medidas inmediatas para detener los

proyectos e investigar las violaciones en los casos
en que se denuncian amenazas o ataques contra
personas defensoras.
> Proporcionar soluciones y reparaciones para

las personas defensoras, las organizaciones y las
comunidades afectadas por amenazas y ataques.

en proyectos, a la existencia de medidas específicas
para la seguridad de las personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente.
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METODOLOGÍA
Este informe se basa en investigaciones sobre asesinatos
y desapariciones forzadas de personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente, a quienes definimos como
aquellas personas que, de forma pacífica, protegen el
derecho a la tierra o al medio ambiente, ya sea a título
personal o profesional. El período abarcado por este
informe es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de
2018.
Es probable que nuestros datos sobre asesinatos estén
subestimados, dado que muchos asesinatos no se
denuncian, especialmente en las zonas rurales. Nuestra
metodología requiere que los casos se verifiquen de
acuerdo con un conjunto estricto de criterios. Como
indicamos a continuación, estos criterios no siempre
se pueden cumplir únicamente revisando información
pública (como notas de periódicos o documentos
legales), ni a través de contactos locales.
Tener una metodología estricta también significa que
nuestras cifras no representan la magnitud del problema
y estamos trabajando en mejorar esto.
A su vez, nuestros datos pueden diferir de los recopilados
por otras ONG, por tres posibles causas. En primer
lugar, se están monitoreando diferentes grupos:
Algunas ONG documentan ataques contra todas las
personas defensoras de derechos humanos. Los datos
de Global Witness sólo cubren un subgrupo de personas
defensoras: aquellas que trabajan en temas de defensa
de la tierra o el medio ambiente. En segundo lugar,
ciertas ONG documentan todas las amenazas, ataques
y restricciones a las personas defensoras. Nosotros sólo
documentamos asesinatos. En tercer lugar, es posible
que diversas ONG utilicen metodologías diferentes para
verificar e incluir casos en sus estadísticas.
Al igual que en los informes anteriores, los casos de
asesinatos ocurridos en 2018 se identificaron mediante
la búsqueda y revisión de fuentes fiables de información
pública en línea, mediante el siguiente proceso:
> Oportuno: Identificamos fuentes nacionales e

internacionales que ofrecen datos sobre personas
defensoras de derechos humanos señaladas como
asesinadas en 2018, tales como el informe anual de 2018
de Front Line Defenders y el informe anual del Programa
Somos Defensores en Colombia. Luego investigamos
cada caso.
> Sistemático: Establecemos alertas de motores de

búsqueda utilizando palabras clave, y realizamos otras
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búsquedas en línea para identificar casos relevantes en
todo el mundo.
> Verificado: En la medida de lo posible o cuando

es necesario, consultamos con aliadas nacionales o
regionales para recabar más información sobre los casos.
Para que un caso sea incluido, debe cumplir los siguientes
criterios:
> Fuentes de información en internet creíbles,

publicadas y actuales.

> Detalles sobre el tipo de acto y el método de violencia,
incluyendo la fecha y el lugar.
> Nombre y alguna información biográfica sobre la

víctima.

> Conexiones claras, próximas y documentadas a un

problema medio ambiental o de la tierra.

En ocasiones podemos incluir un caso que no cumpla con
los criterios descritos anteriormente, siempre y cuando
una organización local respetada nos brinde pruebas
convincentes surgidas de sus propias investigaciones,
que no estén disponibles en línea.
Aunque hacemos todo lo posible por identificar e
investigar casos siguiendo la metodología y los criterios,
es importante aclarar que nuestra investigación se basa
principalmente en información pública y no podemos
realizar búsquedas detalladas a nivel nacional en todos
los países.
El idioma es otra limitación. Además del inglés, los
idiomas principales en los que realizamos las búsquedas
son el español y el portugués. Debido al gran número
de países y potenciales fuentes, concentramos nuestras
búsquedas en aquellos países donde las alertas iniciales
indican que hay casos potencialmente relevantes para
investigar. Nuestro contacto con organizaciones locales
también es irregular. Global Witness tiene vínculos bien
establecidos en algunos países; pero carece de vínculos
en otros.
En resumen, las cifras presentadas en este informe
deben ser consideradas como una imagen parcial de
la cantidad de asesinatos de personas defensoras del
medio ambiente y de la tierra en todo el mundo en 2018.
Se han identificado casos relevantes en 19 países en
2018; pero es posible que también ocurrieran en otros
países donde las violaciones de derechos humanos están
muy extendidas y es probable que también afecten a las
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Las
razones por las que no pudimos documentar tales casos
de acuerdo con nuestra metodología y criterios incluyen
las siguientes:

> Presencia limitada de organizaciones de la sociedad
civil, ONG y otros grupos que monitorean la situación en
el terreno.
> Represión hacia medios de comunicación y otros
centros de información.
> Conflictos más amplios y / o violencia política, incluso

entre las comunidades.

Cabe señalar que incluimos en nuestra base de datos
a amigos, colegas y familiares de personas defensoras
asesinadas si: A) parecen haber sido asesinados como
represalia por el trabajo de la persona defensora; o B)
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